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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº16 

Tema: El derecho a una familia 
 

Objetivo: Conocer la importancia que tiene el derecho a la familia  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube Deberes y derechos de la familia 

https://www.youtube.com/watch?v=mmUAKrLZiWU 

 

Derecho de Familia sería el 

estatuto jurídico que regula las 

relaciones de las personas que 

se encuentran unidas por 

vínculo matrimonial, por 

acuerdo de unión civil o por 

parentesco. 

 

 

El Derecho de Familia es importante para regular y proteger las relaciones que 

surgen de la constitución de una familia. La familia es una realidad social que 

el Derecho tiene en cuenta al regular las relaciones que mantienen entre sí sus integrantes. 

 

Ejemplo: 
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1- Te invito a ordenar la palabra familia  en este afiche recortando las silabas y pegándolas 

correctamente  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

2- Responde las siguientes preguntas ¿Quiénes cumplen los siguientes deberes? 

A)-Obedecer las indicaciones de los padres  

 

          

 

 

 

 

Los hermanos  La familia Él bebe  
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B)-Compartir alegría tristezas y bienes materiales  

 

 

        

 

 

 

C)-Brindar a los hijos amor comprensión y respeto  

      

 

 

D)-Quererse, ayudar y respetarse entre hermanos  

 

 

                                     

3-Escribe como cumples tu un deber y un derecho  

 

---------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------- 

 

4- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer tus derechos y 

deberes  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  
Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 
Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 
repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   
 

 

 

La familia  Solo la mamá Solo el papá  

La familia Los hermanos 
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